
 

 

 

 

En NORMEX nos especializamos en brindarle un proceso ágil y profesional en la 

evaluación de la conformidad de su Sistema de Gestión. 

Si usted quiere mejorar de manera constante su operación, estrategias y calidad 

del servicio y/o productos, necesita tener correctamente implementando y 

certificado su Sistema de Gestión. 

Incremente sus oportunidades de negocio, reduzca sus costos y proporcione 

sustento a las partes interesadas de su compromiso con la mejora continua en el 

ámbito de calidad, el medio ambiente y/o seguridad y salud en el trabajo. 

 

Objetivo: 

> El participante conocerá las 

técnicas y herramientas para 

realizar el análisis de causa raíz 

y el establecimiento de acciones 

correctivas eficaces. 

 

Duración: 

> 8 horas (en una sola sesión) 

 

 

Requisitos: 

> Tener conocimientos previos de 

una implementación de Sistema 

de Gestión. 

Dirigido a: 

> Directores, gerentes y 

coordinadores de área, 

responsables de calidad, 

auditores internos y todo aquel 

personal responsable de 

atender una no conformidad. 

ACCIONES CORRECTIVAS   



 

 

 

Temario: 

I. Introducción y generalidades 

a. Definición de acción 

correctiva   

b. Diferencia entre 

corrección y acción 

correctiva 

c. Identificación y definición 

de problemas  

II. Herramientas y técnicas para 

delimitar problemas  

a. Herramienta para aplicar 

las acciones correctivas –  

b. ¿Cómo integro el equipo 

de expertos que 

analizarán y resolverán el 

problema? – 

c. ¿Cómo defino el 

problema? 

d. Aplicación de la técnica 

5W. 

III. Herramientas para identificar la 

causa raíz de un problema  

a. ¿Cómo identifico la causa 

raíz de un problema?  

b. Aplicación correcta del 

Brainstorm o tormenta de 

ideas: Pasos para realizar 

una tormenta de ideas y 

Errores comunes en la 

tormenta de ideas  

c. Aplicación del diagrama 

de Ishikawa ¿Qué es el 

diagrama de Ishikawa?, 

Consideraciones para 

usar el diagrama de 

Ishikawa 

d. Aplicación de la técnica 5 

¿Por qué? :¿Para qué 

sirven los 5 por qué? , 

¿En qué consisten los 5 

por qué? , Condiciones 

necesarias para aplicar el 

5 ¿Por qué?  Y errores 

comunes en la aplicación 

del 5 ¿Por qué?  

IV. Aplicación de acciones 

correctivas y verificación de la 

efectividad  

a. ¿Cómo determino las 

acciones correctivas?  

b. ¿Cómo elijo las acciones 

correctivas que debo 

implementar?  

c. ¿Qué hago para prevenir 

la recurrencia de los 

problemas?  

d. ¿Cómo puedo verificar la 

efectividad de las 

acciones? 

V. Talleres 
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Incluye: 

 

> Materiales del curso en formato en memoria USB. 

> Cofee break (Optativo). 

> Constancia con valor curricular.

 
 
 
 
 
 
 

Contáctanos 
 

  Av. San Antonio No. 256, Piso 7 
Col. Ampliación Nápoles C.P. 03840 
Del. Benito Juárez México, CDMX 

 
 aclientes@normex.com.mx 

capacitacion@normex.com.mx 
 

 +52 (55) 5598 3036 
 www.normex.com.mx 
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